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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—31.944.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario La Mancha-Centro por
la que se hace público la adjudicación del
expediente de obras CA-12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Concurso.

c) Número de expediente: CA-12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obras de

climatización y reforma del bloque quirúrgico del
Hospital «Virgen de Altagracia», de Manzanares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 161, de 7 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 141.300.000 pesetas (849.230,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Obrascon-Huarte-Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 140.873.651

pesetas (846.667,70 euros).

Alcázar de San Juan, 15 de mayo de 2000.—El Di-
rector Gerente, Jesús Sánchez-Migallón S-Gil.—&
31.403.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de León por la que se anuncia con-
curso abierto para la adquisición y sumi-
nistro de aparatos y dispositivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Gerencia de Aten-
ción Primaria. León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de aparatos y dispositivos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-

maria. León.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.613.524 pesetas
(51.768,32 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
León.

b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: León 24005.
d) Teléfono: 987 21 27 25.
e) Telefax: 987 21 13 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización de
presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del día de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
León.

2.o Domicilio: Avenida José Aguado, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: León 24005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego.

e) Admisión de variantes: Se admite una sola
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme-

ro.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del/os adju-
dicatarios.

León, 24 de mayo de 2000.—El Gerente de Aten-
ción Primaria, Juan Luis Burón Llamaza-
res.—&30.921.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
por la que se anuncia convocatoria de con-
cursos abiertos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Alcázar de San Juan.

c) Números de expedientes: 11/2000-1314 y
12/2000-1314.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 11/2000-1314:
Servicio de limpieza y lavandería de los centros

de salud de Alcázar de San Juan, Herencia y Socué-
llamos.

12/2000-1314: Servicio de limpieza y lavandería
de los centros de salud de Tomelloso I y Tome-
lloso II.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 11/2000-1314: 18.553.368 pesetas
(111.507,98 euros).

12/2000-1314: 15.382.632 pesetas (92.451,48
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Alcázar de San Juan.

b) Domicilio: Avenida de los Institutos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan, 13600.

d) Teléfono: 926 58 80 12.
e) Telefax: 926 54 78 30.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural desde su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ídem punto 6.a).
2.o Domicilio: Ídem punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ídem punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ídem punto 6.a).
b) Domicilio: Ídem punto 6.b).
c) Localidad: Ídem punto 6.c).
d) Fecha: El undécimo día hábil contado desde

el siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del/los adju-
dicatario/s.

Alcázar de San Juan, 22 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Fernando Hidalgo Guisa-
do.—30.967.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Prín-
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se convocan concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III de Atención Especializada. Hospital «Prín-
cipe de Asturias».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Números de expedientes: HUPA 19/00,
HUPA 20/00, HUPA 21/00 y HUPA 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

HUPA 19/00: Adquisición de Tens, electrodos
y otro material diverso de la unidad del dolor.

HUPA 20/00: Adquisición de sillones de diálisis.
HUPA 21/00: Adquisición de respiradores para

anestesia, UCI y Pediatría.
HUPA 22/00: Adquisición de artículos de aseo

y limpieza.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

HUPA 19/00: 11.463.800 pesetas (68.898,82
euros).

HUPA 20/00: 9.600.000 pesetas (57.697,16
euros).

HUPA 21/00: 11.450.000 pesetas (68.815,89
euros).

HUPA 22/00: 12.039.967 pesetas (72.361,65
euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de suministros del hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de

Henares (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del 23 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Prín-
cipe de Asturias».

2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: HUPA 19/00: No
admite variantes. HUPA 20/00, HUPA 21/00 y
HUPA 22/00: Sí, admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia del
hospital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-
mero.

c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Fecha: 5 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 24 de mayo de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&31.250.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se convoca concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Calatayud.
c) Número de expediente: 9/CA/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos y mobiliario médico asistenciales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Calatayud.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.500.000 pesetas
(69.116,40 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad y código postal: Calatayud, 50300.

d) Teléfono: 976 88 09 64.
e) Telefax: 976 88 04 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Calatayud.

2.o Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-
metro 254.

3.o Localidad y código postal: Calatayud, 50300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Biblioteca de pacientes Hospital de
Calatayud.

b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-
metros 254.

c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: General/Técnica, 27 de junio de 2000.

Económica, 4 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Calatayud, 24 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Javier Marión Buen.—&31.188.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 2000-0-39.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2000-0-39:
Implantes cirugía cardíaca pediátrica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C.A. 2000-0-39:
69.350.000 pesetas (416.801,89 euros); 17 partidas,
plurianual.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

1) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
Escuela de Enfermeras, en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 11 / 12.
e) Telefax: 91 727 70 47 / 91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Sa-
la de Juntas del edificio Escuela de Enfermeras,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta núme-
ro 2038 1050 59 6000570982 o en Caja Postal,
cuenta número 1302 9051 47 0020066707, entre-
gando el resguardo de ingreso en el momento de
retirar la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de junio
de 2000.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&31.257.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de aplicación informática para gestión de
cocinas.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver apartado H del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

1) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
de la Escuela de Enfermeras, en horario de ocho
a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 11/12.


